
 

 

ANEXO REGLAMENTO EVALUACIÓN 2022 

 

El presente Anexo al Reglamento de Evaluación del Colegio Martin Luther King de Valdivia, está 

de acuerdo a las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción establecidas 

en el Decreto N° 67 del 31/12/2018 del Ministerio de Educación, es concordante con lo establecido en 

el Párrafo N° 7 sobre evaluación, calificación y promoción establecido en el Reglamento Interno de 

nuestro establecimiento, está en relación a los principios formativos y educativos señalados en el 

Proyecto Educativo Institucional y a su vez tiene como objetivo establecer los criterios y procedimientos 

del proceso evaluativo para el año 2022 en virtud del retorno a clases presenciales y de acuerdo con 

las directrices y lineamientos ministeriales. 

 

1. EVALUACION Y CALIFICACIÓN 

Para el año 2021 los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del plan de estudios 

en periodos semestrales definidos por el calendario escolar ministerial en las fechas indicadas a 

continuación: 

- 1er Semestre: 2 de marzo a 8 de julio 

- 2do Semestre: 1 de agosto a 9 de diciembre (con extensión de una semana de vacaciones de 

invierno) 

En virtud de la presencialidad a clases indicada por el Ministerio de Educación para el año 2022, 

todas las evaluaciones sumativas calificadas serán realizadas en modalidad presencial, entendiéndose 

que pudiesen existir actividades parciales a realizarse en modalidad asincrónica que estén vinculadas 

a un tipo de evaluación de carácter formativo o de calificación sumativa. 

Todas las asignaturas del plan de estudio serán calificadas con procesos. El promedio de estas 

será considerado como una nota sumativa semestral.  

a) Inasistencia a Evaluaciones: 

En caso de inasistencia a evaluaciones sumativas sin un certificado médico de respaldo se 

aplicará un porcentaje de exigencia de 70% en la evaluación recuperativa.  

La programación de evaluaciones sumativas estará a cargo de coordinación de ciclo y será 

comunicada a estudiante y apoderado vía comunicación. Las evaluaciones en segundo ciclo serán 

calendarizada fuera del horario de clases, esta estrategia se aplica para favorecer las clases 

presenciales durante la jornada escolar. La asistencia a la evaluación recuperativa es de carácter 

obligatorio y solo podrá ser postergada con presentación de certificado médico el cual deberá ser 

informado a coordinadora de ciclo en un plazo de 48 horas.  

Para el caso de evaluaciones parciales, actividades (en aula y/o asincrónicas), trabajos o 

disertaciones que se vean afectadas por ausencia escolar, estas serán recalendarizadas en acuerdo 

por el profesor de asignatura quien informará a estudiante, y apoderado cuando sea necesario. 

Las asignaturas del plan electivo (3° y 4° medio) serán coordinadas por el docente de asignatura 

para el caso de evaluaciones pendientes (siempre respetando el porcentaje de exigencia mayor, 70%, 

para el caso de quienes no presenten certificado médico), en virtud de ser asignaturas con metodología 



 

de trabajo ABP (aprendizaje basado en proyectos) la cual involucra mayormente 

trabajos grupales en aula. 

Las evaluaciones pendientes justificadas con certificado médico serán aplicadas en iguales 

condiciones a lo establecido en el punto a), manteniendo el porcentaje de exigencia aplicado al curso 

(60%) 

b) Protocolo COVID-19:  

Siguiendo los lineamientos COVIV-19 entregados por la autoridad ministerial para el año 2022 

se establece que: 

- Los estudiantes que se encuentren con licencia COVID-19 no serán evaluados por el periodo 

de reposo cuarentena establecido por la autoridad sanitaria, aquellas evaluaciones pendientes 

serán recalendarizadas por coordinación académica de ciclo y se aplicará el porcentaje de 

exigencia correspondiente a lo establecido en el Reglamento de Evaluación para todos los 

estudiantes. 

- Los estudiantes que habiendo estado con cuarentena preventiva (sin contagio COVID-19) 

deberán rendir sus evaluaciones pendientes al reintegrarse a clases presenciales. 

 

 

c) Escala de Notas: 

Los resultados de toda evaluación calificada será expresado en escala numérica del 2,0 al 7,0 con 

un decimal, con una exigencia del 60% para la nota 4,0 

d) Promoción escolar: 

Serán promovidos todos los estudiantes que cumplan con el porcentaje de asistencia a clases 

presenciales requerido de 85% y/o en su efecto bajo cualquier disposición que sea informada por 

Oficio Rex desde el Ministerio de Educación para el año 2022.  

No obstante lo anterior, la promoción de estudiantes con baja asistencia será evaluada por el 

equipo directivo al termino del año escolar.  

En cuanto al logro de objetivos se considerará como aprobado del año escolar a los estudiantes 

que: 

- Aprueben todas las asignaturas de su plan de estudio anual. 

- Reprobación de una asignatura, con promedio final anual  4,5, incluida la asignatura reprobada. 

- Reprobación de dos asignaturas, con promedio final anual 5,0, incluidas las asignaturas 

reprobadas. 

 

e) Inasistencias a clases: 

Toda inasistencia a clases deberá ser justificada por el apoderado (declarado en ficha de 

matrícula). Para el año 2022 los canales de justificación oficiales para el establecimientos son: 

- Libreta de comunicaciones: El uso diario es de carácter obligatorio para todos los estudiantes y 

la revisión es de responsabilidad del apoderado, quien deberá firmar (para dar acuso recibo) a 

toda información declarada en ella y dar respuesta por la misma vía cuando corresponda. Así 

también deberá ser utilizada para informar inasistencias a clases, dichas justificaciones deberán 

ser reportadas a inspectoría de ciclo correspondiente.  



 

 

 

- Correo electrónico inspectoría: El uso del correo electrónico institucional de inspectoria@mlk.cl 

se mantiene como medio de comunicación entre apoderados y colegio, para situaciones de 

inasistencias a clases, envío de certificados médicos o citas de controles del mismo índole.  

 

f) Informes de notas: 

Frente al carácter semestral del año escolar 2022 se dispone desde el establecimiento el envío de 

informes de notas parciales y semestrales; 

- Un informe parcial de notas en cada semestre (meses de mayo y septiembre) 

- Un informe final semestral de cierre (meses de julio y diciembre) 

El informe final anual será entregado previo al periodo de matrículas del año siguiente.  

Todos los informes señalados serán entregados en formato digital. 

g) Entrevistas y citaciones: 

Las instancias de citación a apoderados requerida por un/a docente, inspectoría o miembro del 

equipo directivo, serán calendarizadas vía correo electrónico (declarado por el apoderado en ficha 

de matrícula), no obstante, toda situación emergente que requiera la presencia del apoderado con 

urgencia será canalizado vía telefónica.  

Se reitera que solo está permitida la comunicación vía correo electrónico con docentes de 

asignatura, jefaturas y todo integrante de la comunidad escolar. Cualquier situación que deba ser 

informada de manera urgente se canalizará a través de un integrante de la directiva de cada curso. 

h) Copias o plagios: 

En la eventualidad de que un estudiante presente copia de una actividad, trabajo o evaluación de 

igualdad al de otro estudiante, entendiéndose por fotocopias, imágenes, pantallazos, respuestas 

textuales, no se les considerará aquella actividad para todos los involucrados en la acción. Se les 

permitirá entregar una nueva actividad (dirigida por el profesor de asignatura) con nota máxima 5.0 en 

coordinación con el profesor y coordinación. Si la acción fuese repetida en el tiempo por el mismo 

estudiante,  será citado con su apoderado para abordar la situación con la evidencias y definir las 

medidas disciplinares y forma de evaluar. Cada situación en particular quedará en registro en la hoja 

de vida del estudiante.  

 

Aquellas situaciones no previstas en el presente Anexo al Reglamento de Evaluación, serán resueltas 

por el Equipo Directivo y abordado con el consejo de profesores cuando la situación lo requiera. 
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